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Resumen   

 

La investigación propone desde la perspectiva audiovisual y específicamente a 

través del documental, presentar una radiografía del papel de la mujer en la 

sociedad Pereirana, los aciertos y desaciertos que se han tenido con el rol femenino 

y los diferentes aportes que las líderes  han realizado a la sociedad pereirana y con 

ello a la construcción de cultura e identidad de la nación, teniendo en cuenta la 

posición geográfica del municipio y su importancia comercial estratégica en relación 

a otros territorios dela nación.  

 

Palabras claves: mujer, emprendimiento, imagen, cultura.  



 

1. Características generales  

 

Es importante referir que tanto, artistas, como músicos, compositores, pintores, 

filósofos y poetas han encontrado en la mujer una fuente de inspiración; 

inspirándose en ella como un ser extraordinario, dador de vida, que lucha por sus 

derechos, apasionada por su trabajo, enamorada de sus hijos, de su tierra, de su 

gente, esa es la Mujer pereirana, que en estos años ha tenido un papel importante, 

ha sido sujeto protagonista del desarrollo de la ciudad, dejando huellas imborrables 

en las comunidades, en los contextos laborales, académicos, artísticos y políticos. 

Es así como a través de esta investigación que se centra en el cine documental 

como una herramienta narrativa para la construcción de la memoria colectiva se 

pretende dar el reconocimiento a PEREIRA MUJER a través de su cotidianidad y 

escenarios emblemáticos de la ciudad más pujante del eje cafetero. 

 

En cuanto a los recursos narrativos, en este documental se tocarán aspectos 

importantes, como son:  

 

1.1 Elementos centrales en el documental  

 

El documental será narrado desde dos ámbitos diferentes: mujeres pereiranas, con 

una vida “normal”, contando su historia desde su cotidianidad, pero que por su forma 

de contarla logra poner a imaginar a quienes las escuchan; testimonios que se irán 

entrelazando con sus lazos familiares, su trabajo y con la historia de Pereira. Siendo 



entonces un género cinematográfico que permite una relación con el cine y otros 

géneros cinematográficos, Rojas, (2015).  

 

La idea original pretende no evidenciar narrativamente la acumulación de las 

mujeres protagonistas, sino que toda la historia confluya en torno a ellas, su rutina 

y su familia; el camino narrativo puede verse alterado con el desarrollo de la 

investigación, momentos que se suplirán tanto en ritmo como en movimiento al 

interior del documental.  

 

 La traslación de los personajes se desarrollará al interior de su casa y en sus 

espacios de trabajo, buscando siempre la comodidad de los personajes, con el 

objetivo de que la narración de las mismas y sus diálogos se sientan fluidos y 

acordes con el hilo conductor de la historia principal, a su vez estos cambios serán 

el propulsor para un cambio de ambiente, de rítmica y de planimetría.  

 

La propuesta central del documental se basa en mostrar tres momentos del día, en 

la mañana desarrollar un ritmo más lento o rápido (eso dependerá del espacio y la 

situación puntual de cada personaje); el segundo momento será al medio día, 

manejando un ritmo más rápido dado la premura del tiempo pero sin perder de vista 

la parte emotiva que es el encuentro con su familia y por último en la tarde-noche 

donde el ritmo se torna inestable, dando relevancia al reencuentro con sus familias 

y haciendo eco entre el compartir familiar y el desarrollo de las tareas hogareñas de 

estas mujeres que no terminan su labor hasta entradas las horas de la noche.  

 



Para llevar a cabo esta propuesta es necesario desglosar detalladamente los 

ambientes y espacios donde se desempeñan estas mujeres, además de las labores 

que realizan, es importante resaltar el tempo interno que se dará a cada situación, 

puesto que es importante resaltar las sensaciones y sentimientos que estas tareas 

desencadenan en los protagonistas. Para el primer momento (mañana), resaltar la 

“soledad” de estas mujeres mamás, amas de casa, trabajadoras que no sólo deben 

concluir sus tareas hogareñas, sino que además algunas de ellas deben salir hacia 

sus sitios de trabajo, su soledad dentro de su casa, durante sus desplazamientos y 

el asumir un nuevo rol que les implica blindar sus emociones para cumplir con sus 

tareas laborales.  

 

Este ambiente debe ser algo lento y callado en donde los mismos personajes 

permitan ver su lado más humano. Se hace necesario entonces seguir a cada una 

de las mujeres en sus quehaceres y compartir las “pausas” que ellas se toman en 

su labor. (pausas = momentos donde cada una de ellas observan cómo la mañana 

es importante en la creación de sus historias y cómo el pasar de las horas recuerda 

aquellas Pereira histórica).  

 

El segundo momento como se planteó anteriormente debe estar enmarcado en las 

horas del medio, la rutina de la preparación del almuerzo y su posterior ingesta de 

los alimentos, son además de una tradición de la cultura paisa un momento de 

reunión familiar; dos tiempos paralelos donde el correr de los minutos para volver a 

salir de casa se congela en el compartir familiar. En este ambiente es necesario 

resaltar la unión familiar y la cercanía con que los personajes mediante la irrupción 



del realizador cuyo propósito se basa en la motivación narrativa y la configuración 

espacial que se pretende mostrar. 

 

El tercer momento del documental se enmarca en la tarde. Comienza con un ritmo 

desacelerado que es acompañado de la caída del sol, aunque también puede verse 

alterado por alguna acción de los personajes en su entorno que se salga de su 

control. Este momento es de gran importancia, ya que es aquí donde se revela la 

intencionalidad del documental, a partir de este punto se utilizará un código visual 

creado por las historias que cada una de las protagonistas irá narrando de acuerdo 

a sus roles desempeñados durante el día como mujeres que cobran vida dentro de 

la historia de Pereira. La creación de este código está precedido de imágenes fijas 

que cronológicamente acercan al espectador a la intimidad de los personajes los 

cuales están en directa relación con Pereira Mujer.  

 

1.2 Modelamiento creativo 

 

El documental contará con un modelo reflexivo, para lograr una cercanía con la 

confesión de los personajes acerca de su vida, cargado de un sentido de 

subjetividad evidenciado al mostrar varios personajes común y corriente como 

personajes únicos, que son pieza fundamental para la construcción de la historia de 

Pereira. Generar una relación directa entre el realizador y el espectador, desde el 

acompañamiento al personaje de manera gradual hasta llegar casi a cruzar el 

umbral de su intimidad mental y espacial.  

 



También se incluirá el modelo participativo, donde el realizador irrumpe en pantalla 

de manera abrupta pero muy cercana al personaje con el fin de conseguir un efecto 

narrativo donde el espectador asuma la presencia de alguien más que hila la 

narración. De este modelo se puede extraer que el realizador provoca el espacio 

que luego graba una vez irrumpa en pantalla incitando o provocando al personaje a 

llegar a una intimidad (se negocia la realidad que se quiere captar entre los 

personajes y el realizador). Siempre se intuirá, en pantalla, la situación particular 

que se está tratando, paralelamente al verdadero objetivo del documental, el cual 

comenzará a denotarse en el segundo momento y se plasmará en el tercer 

momento, sin embargo, siempre será evidente desde los ámbitos que se quiera dar 

el discurso.  

 

Cuando irrumpe el realizador en el relato, éste debe intervenir para desaparecer, ya 

que se tiene claro que existe, pero desaparece en la narración tratando de lograr 

una continuidad retórica, donde se logre percibir un manejo o manipulación de la 

realidad contada, que catapulta hacia los personajes que se presentan y sus 

historias. 

 

El tratamiento que se dará al documental, está basado en el formato experimental 

cuya forma abstracta se centra en las propiedades plásticas de la imagen en donde 

el poder asociativo de dos imágenes, que en principio no tiene nada que ver, logra 

crear algo más que lo simple expuesto en pantalla ya que “a partir de dos imágenes 

distintas se crea un concepto” Eisenstein, aspecto referido por Delgadillo (2011), en 

su investigación. 



1.3 Fotografía y planimetría  

 

La intencionalidad tanto en la planimetría como en la fotografía esta propuesta para 

plasmar a cada uno de los personajes desde diferentes ángulos y perspectivas con 

el único objetivo de realzar cada elemento, haciéndolo participe tácito de la 

narración, cobrando vida al interior de la historia y mediante la unión con otro logre 

crear algo más de lo que objetivamente da a entender.  

 

El manejo de las sombras demarcará el paso de tiempo y el tamaño del plano intuirá 

el progresivo acercamiento con los personajes hasta llegar a la intimidad misma de 

los personajes. En los momentos de desplazamiento es necesario seguir el 

personaje de acuerdo con la acción física y la narración oral, ya que el tamaño del 

plano denotará la emocionalidad de la acción (en donde un tamaño medio puede 

significar una infancia, o un plano general pueda ser sensación de poder, o un 

primer plano un recuerdo intimo…).  

 

Se cuidara en todo momento el color, este será primordial puesto que la iluminación 

natural debe contribuir a resaltar los tonos y texturas de cada uno de los 

acontecimientos de sus historias, de los personajes que los rodean, de los espacios 

y de la casa, permitiéndonos resaltar a la mujer en su belleza, ternura y empuje; la 

paleta de colores  está representada  por los amarillos llegando hasta los rojos 

resaltando cada una de las calles de la ciudad de Pereira, por donde se trasladan 

las protagonistas de la historia.  

 



1.4 Dispositivo narrativo  

 

En este documental se pretende usar la imagen fija como narrador visual de las 

acciones orales pasivas de cada uno de los personajes y que de alguna manera se 

vuelven también participes importantes dentro de la historia de vida de un personaje. 

Esta convención se crea desde el principio, pero se irá enfatizando en cada una de 

las historias por convertir, mediante la intervención del realizador en el documental.  

Otro dispositivo narrativo será mantener una cercanía e intimidad con los personajes 

y conseguir gradualmente que olvide la cámara y se convierta en un narrador directo 

al espectador sin la necesidad de mirar el lente. Esta convención se logra 

paulatinamente a medida que avanza la historia y el tiempo-espacio ya que se 

pretende que con la irrupción del realizador se relajen los personajes y se logre 

percibir como alguien sediento de conocer la historia de un ser común y corriente 

pero que lo ve de manera peculiar.  

 

El manejo de imágenes estables (siempre en trípode o en apoyo fijo) se puede 

convertir en un dispositivo que se mantenga en todo el documental porque en 

algunos momentos la quietud será un elemento a explorar, ayudando a enlazar 

acciones inesperadas que no necesitan argumentación para ser entendidas dentro 

de una rutina.  

 

Un dispositivo final se concreta en el concepto de impedir una entrevista formal 

(plano – contraplano), puesto que vuelve distante la historia y el personaje pierde 

su poder ante el realizador que se convierte en el dueño de la narración. En este 



documental la narración siempre será de cada una de las protagonistas y todo lo 

que las rodea como sus familias, sus logros y su participación en el desarrollo y 

progreso de Pereira.  Esto no quiere decir que la motivación sea exclusiva de los 

personajes por esto es que aparece la figura del realizador quien la incentiva a 

expresar un poco más por motivación personal.  

 

Conclusiones   

 

El documental como género cinematográfico es una herramienta estrategia para 

viabilizar tanto loas procesos históricos, como las y los protagonistas de estos en 

relación a la construcción de ciudad y por ende del tejido social que se encuentra 

inmerso en lo que los griegos en su momento denominaron la polis, sitio de 

encuentros y desencuentros entre los ciudadanos que la habitan y quienes en 

últimas son los verdaderos protagonistas del hecho sociocultural y todo lo que esto 

connota.  

 

Es importante realizar un prediagnóstico del nivel de interpretación y aceptación del 

documental en una sala de cine permitiendo así el análisis de las opiniones, 

sensaciones y recuerdos de los espectadores frente al papel de la mujer en Pereira 

que se verá reflejado en la experiencia en general de auditorio con respecto al 

proceso de significación de la obra.  
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